
CURSO 1. NARRATIVA I (3 MÓDULOS: 45 H.) 
Profesores: Eduardo Vilas, Ronaldo Menéndez, Rafael Reig, Mateo de Paz, Javier 
Azpeitia 

1.1. Escritura creativa (1 módulo: 15 h.) 
Primer acercamiento a la construcción de un texto de ficción. Desarrollo, en la teoría 
y la práctica, de las destrezas expresivas necesarias para la creación literaria. 

1.1.1. Recursos narrativos 1 (6 h.) Prof. Eduardo Vilas. 
1.1.2. Recursos narrativos 2 (6 h.) Prof. Ronaldo Menéndez. 
1.1.3. Laboratorio de narrativa 1 (3 h.) Prof. Mateo de Paz. 

1.2. Relato breve I (1 módulo: 15 h.) 
Aproximación general al relato y profundización en los principales aspectos de la 
composición narrativa. 

1.2.1. Planificación y comienzo del relato (6 h.) Prof. Eduardo Vilas. 
1.2.2. Trabajo durante el proceso (4.30 h.) Prof. Ronaldo Menéndez. 
1.2.3. Laboratorio (estructuras y tramas) (4.30 h.) Prof. Mateo de Paz. 

1.3. Lectura de narrativa contemporánea (1 módulo: 15 h.) 
Lectura de un grupo de textos de ficción para provocar el reconocimiento de los 
recursos formales, las claves y la naturaleza de la composición narrativa. 

1.3.1. Lectura de narrativa contemporánea (12 h.) Prof. Rafael Reig y Javier 
Azpeitia. 

1.3.2. Análisis lector (3 h.) Prof. Javier Azpeitia. 
 
Horario: 
Primera sesión del día: 20:00 a 21.30 (hora española) 
Segunda sesión del día: 21.30 a 23.00 (hora española) 
 
Calendario 
Lunes 18 febrero 

1.1.1.1. Recursos narrativos 1 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: Pilares 
de la narrativa de ficción.  

1.3.1.1. Lectura de narrativa contemporánea (90 m.) Prof. Javier Azpeitia. 
Lectura de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. 

Género: autoficción, novela policiaca y crónica. Punto de vista: fiabilidad 
del narrador. Creación de personajes: Santiago Nasar y el sexo: ¿víctima o 
culpable? Ángela Vicario y el amor: la garza guerrera. Voluntad del pueblo 
sobre las voluntades individuales: sentido del texto.  

Miércoles 20 febrero 
1.1.1.2. Recursos narrativos 1 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: Marco, 

desarrollo y supuestos de los conceptos: pacto de ficción, verosimilitud y 
mundo posible.  

1.1.3.1. Laboratorio de narrativa 1 (1.30 h.) Prof. Mateo de Paz. Contenidos: La 
literatura realista: realismo y naturalismo. El realismo crítico. Realismo 
abstracto. Características del realismo decimonónico: punto de vista, 
diálogos, descripción y personajes. Procedimientos básicos. 

Lunes 25 febrero 
1.1.1.3. Recursos narrativos 1 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: Punto 

de vista: modos y límites de los puntos de vista narrativos en el texto 
literario. 

1.3.1.2. Lectura de narrativa contemporánea (1.30 h.) Prof. Rafael Reig. Lectura 
de PENDIENTE 



Miércoles 27 febrero 
1.1.1.4. Recursos narrativos 1 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: La 

construcción de personajes. 
1.1.3.2. Laboratorio de narrativa 1 (1.30 h.) Prof. Mateo de Paz. Contenidos: La 

Ciencia-Ficción. El surgimiento de la ficción científica: relato de ficción o 
documentación científica. Historia: desde Frankenstein hasta la actualidad 
pasando por la Edad de Oro. Temas y características fundamentales. Robots, 
androides y ciborgs. La técnica, el punto de vista, el espacio y el tiempo 
narrativos. 

Lunes 4 marzo 
1.1.2.1. Recursos narrativos 2 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: La 

búsqueda de sentido en la selección del material narrativo. 
1.3.1.3. Lectura de narrativa contemporánea (1.30 h.) Prof. Javier Azpeitia. 

Lectura de La leyenda del santo Bebedor, de Joseph Roth. Género: novela 
iniciática y peregrinación: camino iniciático; literatura del exilio, realismo 
mágico postexpresionista y vidas de santos. El dinero como motor narrativo. 
Deuda y sociedad. El viaje hacia la muerte. 

Miércoles 6 marzo 
1.1.2.2. Recursos narrativos 2 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: Contar 

y enseñar. 
1.3.2.1. Análisis lector (1.30 h.) Prof. Javier Azpeitia. Contenidos: La 

descripción argumental. Capítulos, escenas, secuencias. La escaleta 
argumental. Ejemplo práctico: escaleta de La leyenda del santo Bebedor, de 
Joseph Roth. 

Lunes 11 marzo 
1.1.2.3. Recursos narrativos 2 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: 

Discursos narrativos: diálogo. 
1.3.1.4. Lectura de narrativa contemporánea (1.30 h.) Prof. Rafael Reig. Lectura 

de PENDIENTE 
Miércoles 13 marzo 

1.1.2.4. Recursos narrativos 2 (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. Contenidos: 
Discursos narrativos: monólogo interior. 

1.3.2.2. Análisis lector (1.30 h.) Prof. Javier Azpeitia. Contenidos: El significado 
de la narración. El argumento en la estructura. Ejemplo práctico: estructura 
en relación con el significado de La leyenda del santo Bebedor, de Joseph 
Roth. 

Miércoles 20 marzo 
1.2.1.1. Planificación y comienzo del relato (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. 

Contenidos: Creatividad y memoria. El comienzo: la primera frase. 
1.3.1.5. Lectura de narrativa contemporánea (1.30 h.) Prof. Javier Azpeitia. 

Lectura de La muerte de Ivan Illich, de Liev Tolstói. Género: biografía y 
bildungsroman. Narrador: movimiento del foco narrativo y tiempo. La 
analepsis. El duelo del mujik, frente al duelo burgués. Crítica social: jueces y 
médicos, la vida como teatro. La verdad como salvación ante el dolor. 

Lunes 1 abril 
1.2.1.2. Planificación y comienzo del relato (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. 

Contenidos: Visibilidad. Trabajo con objetos e imágenes. 
1.2.3.1. Laboratorio (estructuras y tramas) (1.30 h.) Prof. Mateo de Paz. 

Contenidos: La creación del sentido narrativo a través de estructuras. La 



funcionalidad de los elementos del relato. Análisis estructural y funciones 
estructuradoras. Núcleos. Catálisis. Indicios. Informantes. 

Miércoles 3 abril 
1.2.1.3. Planificación y comienzo del relato (1.30 h.) Prof. Eduardo Vilas. 

Contenidos: La voz y el punto de vista. Clases de narradores. 
1.3.1.6. Lectura de narrativa contemporánea (1.30 h.) Prof. Rafael Reig. Lectura 

de PENDIENTE 
Lunes 8 abril 

1.2.1.4. Planificación y comienzo del relato (1.30 h.) Prof. Prof. Eduardo Vilas. 
Contenidos: La creación del personaje. 

1.2.3.2. Laboratorio (estructuras y tramas) (1.30 h.) Prof. Mateo de Paz. 
Contenidos: Intriga y trama. Clases de intriga: de destino, de personaje y de 
pensamiento. Clases de trama: simple y compuesta.  

Miércoles 10 abril 
1.2.2.1. Trabajo durante el proceso (1.30 h.) Prof. Ronaldo Menéndez. 

Contenidos: La construcción del conflicto: clases de conflictos. 
1.3.1.7. Lectura de narrativa contemporánea (1.30 h.) Prof. Javier Azpeitia. 

Lectura de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Género: novela 
policiaca, gótica, alegórica; literatura del Doppelgänger. Distanciamiento y 
acercamiento al personaje. De la narración del investigador a los testimonios 
epistolares. La parte oscura del ser: la puerta trasera de las casas. Fusión y 
desdoblamiento de personajes en la construcción narrativa. La identidad 
como tema universal de la novela. 

Lunes 15 abril 
1.2.2.2. Trabajo durante el proceso (1.30 h.) Prof. Ronaldo Menéndez. 

Contenidos: La prohibición y la espera. 
1.2.3.3. Laboratorio (estructuras y tramas) (1.30 h.) Prof. Mateo de Paz. 
Contenidos: La creación del sentido narrativo a través de tramas. La trama en el 
cuento. La trama en la novela. Trama tradicional y trama moderna. La trama 
paralelística y la trama caledoscópica. La trama progresiva.  

Miércoles 17 abril 
1.2.2.3. Trabajo durante el proceso (1.30 h.) Prof. Ronaldo Menéndez. 

Contenidos: Unidad temática del relato. 
1.3.1.8. Lectura de narrativa contemporánea (1.30 h.) Prof. Rafael Reig. Lectura 

de PENDIENTE 
 


